Quinto Domingo de Pascua ~ 24 de Abril del 2016
Clemente y compasivo es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia. ~Salmo 145:8

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 23 de Abril
8:00am - †
5:00pm - † Patricia May

Domingo, 24 de Abril

† Familias DiBlasi, Frabotta y Yaccarino
10:00am - † Gregorio Benavides y Jose Maria Posada
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
8:30am -

Una promesa que ayudamos a realizar
“Esta es la morada de Dios con los hombres; vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo.” ¿Cómo
reconciliamos la belleza de esta promesa y la realidad fea de nuestro mundo?
El Dios en quien ponemos nuestra fe no es un Dios que mantiene una distancia segura de nosotros. En cambio,
nuestro Dios es un Dios que literalmente ha caminado este mundo con nosotros. En Jesús, Dios ha experimentado todo lo que
nosotros, como seres humanos, experimentan – la alegría, el amor, la vida familiar en toda su complejidad, la amistad, las
celebraciones, membresía en una comunidad de fe con todos sus desafíos, la tristeza, la pena, la persecución, la injusticia, las
dificultades, el abuso, la violencia y la muerte. La única cosa que Dios no compartió directamente fue el pecado, pero Dios
experimentó el pecado indirectamente a través de todo lo que Jesús sufrió a manos de personas pecaminosas. Por lo tanto,
Dios entiende la realidad completa de nuestras vidas y quiere seguir la transformación de este mundo que comenzó cuando
Dios entró este mundo en la persona de Jesús. Aquí está donde nosotros, como discípulos de Cristo, enfrentamos nuestro
desafió más difícil.
Jesús ya no camina en este mundo. En cambio, Jesús ahora tiene una gran multitud de discípulos. Como sus
discípulos, tenemos que continuar el trabajo de sanar y transformar este mundo que Jesús comenzó para testificar al mundo
que de hecho Dios mora con nosotros y siempre está con nosotros. Cuando satisfaces las necesidades materiales del pueblo
de Dios, haces a Dios presente en nuestro mundo. Cuando cónyuges mantiene un vínculo del amor que es inquebrantable, el
amor de Dios está presente en nuestro mundo a través de ellos. Cuando los jóvenes deciden vivir una vida libre de una
dependencia de alcohol o drogas, deciden usar el don de su sexualidad responsablemente, y tratan a otras personas con
respeto, ellos son los instrumentos de la presencia de Dios en nuestro mundo. Cuando tú decides perdonar a otras personas, y
fomentar un espíritu de reconciliación, la misericordia de Dios es presente en nuestro mundo. ¿Si no parece que Dios mora en
este mundo, es el problema con Dios, o con nosotros?
En esta temporada de Pascua, ¡que el mundo vea en nuestras vidas que Dios, en verdad, mora con nosotros!
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo
Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa
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†
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web ( www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
HOY: Quinto Domingo de Pascua
Hechos de los Apóstoles 14:21-27
Apocalipsis 21:1-5
Juan 13:31-33, 34-35

EL PRÓXIMO: Sexto Domingo de Pascua
Hechos de los Apóstoles 15:1-2, 22-29
Apocalipsis 21:10-14, 22-23
Juan 14:23-29

EVENTOS ESPECIALES - Este sábado, 30 de abril, es el Día de los Niños. Habrá una bendición de los niños a las 6
p.m. en nuestra iglesia. Inmediatamente después, habrá una fiesta para todos los niños en la cafetería detrás de
nuestra escuela.
El próximo domingo, 1 de mayo, es nuestra celebración de Cinco de Mayo a las 1 p.m. en el gimnasio de nuestra
escuela – bailes tradicionales, música, y nuestra venta de comida.
El lunes – 2 de mayo, habrá una distribución de la comida para las familias que necesitan ayuda. Voluntarios que
quieren ayudar deben llegar a las 4 p.m.
Domingo, 8 de mayo, Día de las Madres – Otra celebración en el gimnasio a las 1 p.m. Una fiesta familiar para
celebrar el don de nuestras madres. Vamos a vender flores después de todas las misas el 7 y el 8 de mayo.
¡Esperamos que su familia pueda participar en todos de estos eventos!
NECESITAMOS VOLUNTARIOS – Necesitamos voluntarios el 6 de mayo a partir de 4 p.m. en la sala de reuniones para
arreglar las flores que vamos a vender para el Días de las Madres. ¡Venga en la tarde o en la noche!
La CAMPAÑA de CARDENAL – La FASE MÁS DIFÍCIL – Es bueno que hemos alcanzado nuestro objetivo en
donaciones y promesas, pero ahora es la fase más difícil. Para alcanzar nuestro objetivo en contribuciones reales, es
necesario que las personas que han hecho una promesa a la Campaña sean fieles a su promesa. La Campaña enviará
recordatorios cada mes de su promesa. Si quiere pagar su promesa en dinero efectivo, visite la oficina parroquial con su
tarjeta que es su recordatorio mensual y escribiremos un cheque para usted y lo enviaremos a la Campaña. Si quiere
hacer una promesa o donación a la Campaña, hay sobres en la entrada de la iglesia y en la oficina parroquial. Nuestra
parroquia recibirá un porcentaje de los fondos que excedan nuestro objetivo. ¡Gracias!
¡ATENCION A TODOS LOS VENDEDORES de LAS COSAS HECHOS A MANO! - El domingo, 22 de mayo, ofreceremos a
nuestros feligreses y amigos fuera de nuestra parroquia la oportunidad de vender artículos hechos a mano en el
gimnasio de nuestra escuela de las 9 a.m. a 4 p.m. Si usted quiere vender artículos hechos a mano reservar una mesa
en la oficina parroquial. Cada mesa requiere una donación de $10 dólares.
HAP 2016 – Tenemos un programa de verano para los jóvenes, Higher Achievement Program (HAP). Este año el
programa tiene la meta de aumentar la actividad física diaria en los estudiantes. Se aceptan estudiantes de 1º a 5º
grado. El programa será del 5 de Julio al 5 de Agosto de 11:30 a.m. a 3:00 p.m. (almuerzo incluido). Las aplicaciones
están disponibles en la rectoría. Esperamos tener un programa de enriquecimiento académico en la mañana. Habrá más
detalles en el futuro.
HAP está aceptando solicitudes para ayudantes a los maestros y para voluntarios. Solicitudes están disponibles en la
oficina parroquial. El último día para las solicitudes es 29 de abril.
LAS PAREJAS QUE CELEBRAN SUS 50 AÑOS de CASADO – Todas las parejas que celebran sus 50 años de casado
durante este año 2016 están invitados a la Misa Anual de los Cincuenta años de Aniversario de Bodas. La Santa Misa
será celebrada por el Cardinal Dolan a las 1:30 p.m. el sábado 25 de junio y a las 2:00 p.m. el domingo 26 de junio,
2016 en la Catedral de San Patricio. Se requiere inscribirse de antemano. Favor de escoger una de las dos fechas y
puede inscribirse en la oficina parroquial. El último día para inscribirse es el martes, 24 de mayo, 2016.
RIFA de 50/50 CADA MES – Los feligreses que usan nuestros sobres saben que tenemos una rifa de 50/50 al final de
cada mes. Ellos simplemente ponen $5 en el sobre de 50/50, lo ponen en la colecta y esperan. Si no reciben sobres de
la parroquia (por favor, considere la posibilidad de registrarse para recibir sobres), hay sobres de 50/50 en la entrada
de nuestra iglesia. Ponga su nombre y numeró de teléfono en el sobre, ponga $5 en el sobre y póngalo en la colecta. El
sorteo es después del último domingo del mes. El ganador en marzo ganó $162. ¡Buena suerte!
LA COLECTA: 17 de abril: $5,417. ¡Gracias por su apoyo generoso!
VERDADERA COMUNIDAD CRISTIANA - ¿Te puedes imaginar un mundo tal como nos lo presenta las lecturas bíblicas
de hoy? Comunidades de fieles por todas partes que se apoyan y se animan unas a otras y se identifican como
cristianos por el amor que se tienen unos a otros. Sería un mundo sin lágrimas, sin muerte ni luto, sin gritos de dolor.
"Ahora todo lo hago nuevo", oímos decir al Hijo de Dios en la segunda lectura del libro del Apocalipsis (21:5). Este
mundo de la visión de Juan, ¿es sólo un mundo imaginario? Y esos fieles seguidores de Jesús por los cuales él reza,
¿son un mero sueño del salvador? Hoy se presentan ante nosotros como una meta valiosa. ¿Cómo podemos acercarnos
cada vez más a esta visión de una verdadera comunidad cristiana en nuestra vida de hoy?
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